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RESUMEN 

 

La pasantía realizada en la empresa PROACTIVA S.A.S. E.S.P. se enfoca en  el 

correcto manejo, funcionamiento y planificación de las redes de acueducto, 

alcantarillado y aguas pluviales, se realizó seguimiento periódico, ejecutando 

visitas para la correcta construcción e instalación de empalmes a las redes 

públicas, efectuando acompañamientos para la ejecución de pruebas 

hidrostáticas, evidenciando el porcentaje a utilizar de hipoclorito de calcio (para la 

desinfección de la tubería de acueducto),  se diluye en 600 litros de agua 

aproximadamente, ya que la solución depende de la longitud del tramo que se 

desinfectara. Se efectuó acompañamiento para lavado con equipo succión presión 

para los sistemas de alcantarillado evidenciando la longitud de tramos que serán 

lavados, verificando la cantidad de solidos arrastrados, para realizar extracción de 

material, después de desarrollada la actividad, se realiza la inspección con cámara 

verificando a través de un monitor en el momento, el correcto empalmado, que no 

se evidencie empozamientos, ni punzonamientos. Se identificó que en varios 

proyectos se implementó el buen uso del sistema de alcantarillado por lo que al 

momento de cortar ladrillo esos materiales desechados (polvillo) no serán vertidos 

a la red de alcantarillado, si no por medio de desarenadores serán decantados; 

posteriormente se recogen y el recurso hídrico será recirculado, también se 

ejecutaron acompañamientos para inspeccionar la construcción de acometidas 

realizadas por el constructor verificando especificaciones técnicas, por último se 

ejecutaron las pruebas de flujo y verificación de marquillas previas a la instalación 

de los medidores, efectuando cumplimiento al manual de urbanizadores y 

constructores1asesorando al urbanizador para las respectivas instrucciones como 

la documentación a radicar en la empresa para así poder obtener el servicio de 

agua potable para el proyecto. 

                                                           
1

 VEOLIA, Manual de urbanizadores y Constructores, 2016, [en línea] 

<http://www.proactiva.com.co/tunja/wp-
content/uploads/2016/07/MANUAL_DE_DISENADORES_2016.pdf> [citado el 06/10/2017] 
 

http://www.proactiva.com.co/tunja/wp-content/uploads/2016/07/MANUAL_DE_DISENADORES_2016.pdf
http://www.proactiva.com.co/tunja/wp-content/uploads/2016/07/MANUAL_DE_DISENADORES_2016.pdf


 
 

 
 

ABSTRACT 

 

The internship at PROACTIVA S.A.S. E.S.P. is focused on the correct 

management, operation and planning of aqueduct, sewerage and storm water 

networks, periodic monitoring was carried out, visits were made for the correct 

construction and installation of splices to the public networks, carrying out 

accompaniments for the execution of hydrostatic tests, evidencing the amount of 

calcium hypochlorite (for the disinfection of the aqueduct), it is diluted in a certain 

amount of water, since that solution depends on the length of the section to be 

disinfected. Accompaniments were carried out for washing with pressure suction 

equipment for the sewage systems evidencing the length of stretches to be 

washed, checking the amount of solids washed away, to perform material 

extraction, after the washing is performed with camera inspection evidencing by 

means of a monitor at the time, the correct splicing, that does not show  

emptiness, nor punches. It was evidenced that in several projects the good use of 

the sewage system was implemented so that at the moment of cutting brick these 

discarded materials (dust) will not be discharged to the sewage network if not by 

means of desquamators will be decanted, later collected and the water resource 

will be recirculated. Accompaniments were also carried out to inspect the 

construction of connections carried out by the builder, verifying technical 

specifications. Finally, the tests of flow and verification of marquillas before the 

installation of the meters were executed, accomplishing the manual of developers 

and builders advising the developer for the respective instructions as the 

documentation to be filed in the company in order to obtain the potable water 

service for the project. 
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1. INTRODUCCIÓN 

 

El presente escrito muestra los resultados de la pasantía realizada en la empresa 

PROACTIVA S.A.S. E.S.P. la cual se dedica al correcto funcionamiento y 

mantenimiento de la redes de acueducto y alcantarillado de la ciudad de Tunja 

(Boyacá). Es importante realizar este tipo de actividades constantemente para 

contribuir con la calidad del recurso hídrico, que se brinda a los usuarios, 

garantizando los correctos procedimientos y tratamientos para consumo humano. 

 

Para el correcto funcionamiento de la red de alcantarillado, se informa al 

urbanizador que al realizar la construcción de acometidas debe solicitar el 

acompañamiento de un supervisor por parte de la empresa, quien evidencia el 

empalme a la red principal para así garantizar un buen direccionamiento de las 

aguas negras y garantizar el arrastre de sólidos. También se evidencia el 

empalme de agua potable del proyecto a la red principal, comprobando la 

instalación del collarín junto con el registro de incorporación, para así poder 

solicitar temporales de obra o macro medidor definitivo. Se realiza seguimiento y 

acompañamiento a las diferentes obras que se están ejecutando en la ciudad de 

Tunja, para realización de pruebas hidrostáticas, para verificar que la tubería 

instalada no tenga fugas, evidenciar el número de accesorios implementados, 

después de realizar esta prueba se ejecuta el lavado y desinfección de la tubería 

con hipoclorito de calcio y posteriormente la toma de muestras. También se realiza 

acompañamiento para lavado de redes de alcantarillado con el quipo succión 

presión y posterior supervisión con cámara para evidenciar que la instalación de la 

tubería se encuentre en buenas condiciones, cada vez que se ejecutó un 

seguimiento se diligencio un formato de lo efectuado en la visita. 
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2. OBJETIVOS 

 

2.1 OBJETIVO GENERAL  

 

Contribuir al proceso de control urbano en la toma de decisiones en campo, 

basado en los conocimientos adquiridos durante el proceso de formación 

académica, con el firme propósito de recibir la infraestructura de acueducto y 

alcantarillado que cumpla con los lineamientos de calidad, ambientales y de 

seguridad exigidos por PROACTIVA S.A.S.  E.S.P. 

 

2.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS  

  

 Realizar supervisión de obras de acueducto, alcantarillado e instalaciones 

hidráulicas, dando cumplimiento al manual de urbanizadores y constructores, 

versión 2016. 

 Actualizar bases de datos (urbanizadores y constructores) en el programa 

ArcGis. 

 Revisar y ejecutar seguimientos de proyectos hidrosanitarios, verificando 

cumplimento del manual de urbanizadores y constructores. 
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3. DESCRIPCION DE LA ZONA 

 

La ciudad de Tunja se encuentra ubicada sobre la cordillera Oriental, en la parte 

central del Departamento de Boyacá, localizado a 05°32´7´´ de latitud norte y 

73°22´04´´ de longitud oeste, con alturas que van desde los 2.700 m.s.n.m. hasta 

3.150 m.s.n.m. en la parte más elevada, con una extensión de 121.4 Km2, y una 

temperatura de 13°C. Tunja es Agrícola, Cultural y Comercial2. 

 

 

MAPA 1 Base Urbana, Gerencia de Urbanizadores y Construcciones. 

                                                           
2
 ALCALDIA DE TUNJA – BOYACA. Presentación. Bienvenidos al Sitio Web de la ciudad de Tunja 

[En Línea] <http://www.tunja-boyaca.gov.co/presentacion.shtml> [Citado el 10/07/2017] 
 

http://www.tunja-boyaca.gov.co/presentacion.shtml
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Registra 200 desarrollos urbanísticos en la zona urbana, los barrios en los que se 

ejecutaron visitas fueron; los Muisca, Centro, Remansos de la Sabana, Altagracia, 

Andares, JJ Camacho, Montecarlo, la Villita, san Onofre, Arboleda, Portal del 

Nogal, Seminario Parque, Torres del Este, Granja Sur, San Antonio del Bosque, 

las Quintas, Santa Inés, Altos de Alejandría, Dorado, Veinte de Julio, los Patriotas, 

san Antonio, Altos de Cooservicios, Siberia, Maldonado, san Carlos, Los ríos: 

Jordán que atraviesa a la ciudad de sur a norte y la Vega que va de occidente a 

oriente, se consideran sus principales fuentes hídricas3  

 

                                                           
3
 Ibid.p.1 
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4. DESCRIPCION DE ACTIVIDADES DESARROLLADAS 

 

Para el adecuado funcionamiento de las redes de acueducto y alcantarillado, se 

implementó el Reglamento Técnico del Sector de Agua Potable y Saneamiento 

Básico (RASS 2000) 4 , asesorando a los constructores en la ejecución de 

infraestructuras de acueducto y alcantarillado, evitando problemáticas ambientales 

y sociales, es por eso que se realizan visitas y seguimientos periódicos a todas las  

obras  en construcción. 

 

Las visitas y actividades ejecutadas  para la supervisión de obra, se efectúan 

realizando reconocimientos a los proyectos, visitando cada una de las obras, 

verificando planos con el constructor solucionando dudas e inconvenientes que se 

presentan en campo, relacionadas con las dimensiones del tanque de 

almacenamiento subterráneo de agua potable, especificaciones técnicas de 

cajillas para micro medidores, especificaciones de cajas domiciliarias y de pozos 

de inspección, radicación del formulario para solicitar licencia de intervención del 

espacio público; también acompañamiento para realización de pruebas 

hidrostáticas, toma de muestras de lavado y desinfección de tuberías de 

acueducto, lavados de sistemas de alcantarillado, inspección con cámara,  

pruebas de flujo y verificación de marquillas para así poder solicitar instalación de 

micro medidores y recibo de obra, para que el proyecto cuente con el servicio de 

acueducto y alcantarillado. A continuación se muestra la relación de actividades 

con respecto a las visitas ejecutadas con los respectivos porcentajes. 

 
 

                                                           
4

 MINISTERIO DE DESARROLLO ECONOMICO, RESOLUCIÓN NO. 1096 de 17 

deNoviembrede2000,[enlínea] <http://cra.gov.co/apc-aa-
files/37383832666265633962316339623934/4._Sistemas_de_acueducto.pdf> [citado el 6 de 
octubre de 2017] 

http://cra.gov.co/apc-aa-files/37383832666265633962316339623934/4._Sistemas_de_acueducto.pdf
http://cra.gov.co/apc-aa-files/37383832666265633962316339623934/4._Sistemas_de_acueducto.pdf
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Figura 1 Visitas y actividades Realizadas, Autor: Cristian Camilo Preciado. 

 

4.2.1. Reconocimiento y Seguimiento de obra 

 Se ejecutaron 70 visitas a los diferentes proyectos radicados en la empresa, 

efectuando seguimientos de obra, para verificar con planos, que lo radicado en el 

diseño coincida con lo construido en campo, se recuerdo al constructor las 

especificaciones técnicas, resolviendo dudas. Durante el reconocimiento de obra 

se verificaron 8 trazados de la acometida, por donde será la instalación de tubería 

de acueducto y alcantarillado para el empalme a la red principal, para la toma de 

mediciones en donde se identifica la clase de material que se va a intervenir 

(asfalto, adoquín, concreto), diligenciando 5 licencias de intervención del espacio 

público, se solicita la trazabilidad de la tubería si va hacer cedida la red al 

municipio, de no ser así, no se solicita dicho documento, antes de ejecutar el 

empalme a la red principal de acueducto se efectúa una prueba hidrostática donde 

se presuriza la tubería por una hora y se realiza seguimiento por una hora 

tomando datos del manómetro cada quince minutos para evidenciar que la presión 

sea constante y que la tubería no tenga perdidas, posteriormente se realiza lavado 

y desinfección de la tubería ejecutando muestras de cloro inicial, cloro residual y 
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muestra bacteriológica, cuándo la red de alcantarillado va hacer recibida por la 

empresa se recomienda al constructor realizar lavado con equipo succión presión, 

para garantizar que no contenga material grueso como residuos de cortes de 

ladrillo y otros materiales de construcción; respectivamente se tendrá que realizar 

la inspección con cámara para verificar que toda la instalación y empalme sean 

correctos, para comprobar que no haya empozamientos, punzonamientos y mal 

empalme, verificando los movimientos de la cámara por medio de un monitor de 

computador en el momento que se está realizando la actividad, después de que 

las actividades anteriores son exitosas para solicitar instalación de micro 

medidores se ejecuta una prueba de flujo, donde se evidencia que la flauta que 

está marcada con el numero de un apartamento, garantice que el recurso hídrico 

llegue hasta dicho apartamento. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Figura 2 Realización         
de Pruebas de Flujo 

 

 

 

 
Figura 3 Seguimiento       
de obra Inspección de 

Pozos 

 
 
 
 

 

 

 

 

Figura 4 Seguimiento 
de Obra 
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4.2.2 Prueba hidrostática 

Las seis (6) pruebas hidrostáticas ejecutadas fueron exitosas. Antes de empezar a 

realizar la prueba, el urbanizador tiene que presurizar la tubería durante una hora 

o más, hasta que el flujo sea constante para poder evidenciar que no haya 

presencia de fugas ni malos empalmes. Se inicia con la prueba desde el momento 

en que se toma la  primera medición del manómetro, que es la hora cero hasta los 

sesenta minutos; se toman datos cada quince minutos para así poder evidenciar 

que la tubería mantiene la presión constante, durante este tiempo la presión puede 

bajar máximo cinco (5) psi, de lo contrario la prueba no sería exitosa por lo que se 

realiza revisión de todo el tramo hasta encontrar posible fuga, por lo que deben 

efectuarse cambios de accesorios o de tramos de tubería. Durante los 

acompañamientos se realizaron croquis para comprobar la cantidad de accesorios 

utilizados y para dar cumplimiento de temporales de obra que generalmente son 

de media pulgada o de una pulgada, posteriormente se despresuriza para dar por 

terminada la prueba. 

 

 
Figura 5 Presurización de tubería 

 

 

 

 

 

 

Figura 6 Prueba Hidrostática 

 
Figura 7 Reconocimiento de          

Accesorio 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 8 Despresurización de la 
Tubería
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4.2.3 Prueba de Lavado y Desinfeccion de Tuberia  

Siendo exitosa la prueba hidrostatica se procede a realizar la prueba de Lavado y 

desinfeccion de la tuberia, efectuando siete (7) acompañamientos, con el proposito 

de garantizar la calidad del agua que se distribuye en el proyecto, dependiendo de 

la longitud y diametro del tramo o tramos de la tuberia probada, el operario 

encargado calcula la dosificacion de hipoclorito de calcio y la cantidad de agua en 

donde se diluira, posteriormente distriburila por el tramo, se realiza la toma de 3 

muestras, la primera se toma directamente del tanque de disolucion (cloro inicial) 

tiene que dar como resultado 50 p.p.m. en el laboratorio, la segunda toma se 

realiza 24 horas despues (cloro residual) tomandola directamente de la acometida 

y como minimo tiene que dar 5 p.p.m y la tercer toma (bacteriologica) se realiza 

tambien directamente de la acometida pero despues de que la tuberia es 

correctamente lavada por una hora, un operario comprueba el olor y sabor del 

agua que esta fluyendo, para verificar que el agua ya es potable y realizar la toma 

de la muestra, este resultado tiene que dar entre 0,3 a 2 p.p.m. Todas las 

muestras son inmeditamente llevadas al laboratorio en una nevera portatil para su 

posterior analisis, en el momento de realizar las tomas, solo se puede manipular 

las tapas del frasco sin tener contacto alguno con el embase y verificando la hora 

exacta que se ejecutaron.  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 9 Toma de 
muestra de cloro 

residual 

 

 
 
 

 

 

 

 

 
 
 

 

 

 

 

 Figura 10 Toma de muestra 
bacteriológico 

Figura 11 Manipulación de 
recipiente 
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4.2.4 Lavado del Sistema de Alcantarillado 

Se ejecutaron cuatro (4) acompañamientos para lavado de sistema de 

alcantarillado, dependiendo de los tramos, esta actividad se inicia desde un punto 

dos a un punto inicial, ya que la manguera se autoempuja hacia adelante por los 

orificios en forma de pescado el equipo cuenta con bomba de lavado de al menos 

60 GPM, por lo que el lavado se realiza con un motor que hala la manguera hacia 

atrás para garantizar el arrastre de material grueso existente en la tuberia, cuando 

se termina el lavado del tramo se verifica la cantidad de material arrastrado para 

extraerlo manual o mecanicamente, posteriormente se continua con el lavado de 

los demas tramos (cuando la red se compone de dos o mas tramos). 

 

 

 
Figura 12 Equipó succión presión 

 

 
 

 
Figura 13 Lavado de red de 

alcantarillado

 

4.2.5 Buen uso del Sistema de Alcantarillado  

El buen uso del sistema de alcantarillado se evidencio en 3 proyectos, este item  

se le expone al contructor antes de iniciar la obra, pero no todos los urbanizadores 

tienen la cultura de efectuarlo, ya que se trata de la instalacion y construccion de 

uno o varios desarenadores, dependiendo de la magnitud de la obra e 

implementando un sistema de recirculacion en el momento de cortar ladrillo 

(cortadora con agua), llevando el material restante al sedimentador (es) construido 

(s), que por medio de bombeo se dirije a un tanque de almacenamiento 
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provocando que el material se sedimente, y cuando esta lleno el tanque del 

material sedimentado, sera extraido y vertido en un lugar autorizado. 

 

 

 
Figura 14 Buen uso de 

alcantarillado 

 

 
Figura 15 Desarenador 

temporal 

 
Figura 16 Explicación 

funcionamiento 

4.2.6. Inspeccion con Camara 

Se efectuaron 4 acompañamientos para inspeccion con camara, cuando la 

empresa va a recibir obras de infraestructura de alcantarillado sanitario y pluvial 

construidas por los urbanizadores es necesario inspeccionarla, para verificar su 

estado actual y asi poder realizar mantenimientos por parte de la empresa, para 

realizar esta actividad se introduce una sonda que contiene una camara en la 

punta rodeada por una luz, esta inspeccion solo se le realiza al tramo que se va a 

recibir verificando que no se evidencien empozamientos, fisuras en la tuberia, 

punzamientos,conexiones erradas y mal empalme de la  tuberia, en el momento 

de la ejecucion de esta prueba,se evidencia el recorrido por el tramo, por medio de 

un computador portatil, evidenciando posibles inconvenientes en el momento, al 

urbanizador se le informa que debe radicar en la empresa, el video y el certificado 

que expide la empresa que realizo la actividad, para posterior verificacion si es 

necesario el cambio o no de la tuberia o tramo inspeccionado. Seran 

inspeccionadas las construcciones de acometidas realizadas por el contructor, 

cada urbanizador puede escoger si quiere realizar la construccion el o 
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directamente realizarla la empresa, se debera solicitar en las oficinas de plaza real 

y por ningun motivo se permite que el urbanizador realice empalmes a la red 

principal ya que esa actividad la realiza la empresa. 

 

 

 

  
 
 

 

 

 

 

Figura 17 Cámara de inspección 

 

 
 

 
 
 
 
 

Figura 17 Monitoreo de inspección 

 

4.2.7. Prueba de Flujo y Verificación de Marquillas 

Se realizaron 14 acompañamientos para la ejecucion de pruebas de flujo y 

verificacion de marquillas previas a la intalacion de medidores, el constructor 

puede elegir en donde realizar el suministro de medidores ya que si los compra en 

la empresa, no tendra que presentar ningun documento de calibracion, pero si el 

suministro es externo a Proactiva, se le informa al constructor que tiene que hacer 

allegar el certificado de calibracion del o de los micro medidores, al realizar visitas 

de obra para ejecucion de prueba de flujo, lo primero que se debe evidenciar es la 

correcta instalacion  de tuberia respetando espacios entre flautas, flauta y caja, ya 

que si las flautas estan muy pegadas, no se podra realizar la prueba de flujo por 

que lo medidores no podrian ser instalados, se asesora al constructor para que 

realice los respectivos cambios y poder realizar dicha actividad, tambien se revisa 

la intalacion de marquillas con el respectivo numero de apartamento y flecha de 

flujo realizada en acrilico, se ejecuta la prueba destapando un tapon cualquiera de 

cada apartamento, se deja descargar la columna de agua  y despues se procede a 
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abrir el registro con la finalidad de que se evidencie que efectivamente el recurso 

hidrico llega al numero de apartamento que se muetra en las marquillas. Una ves 

realizada esta prueba y sea exitosa se expide la orden de instalacion de micro 

medidores de lo contrario no seria posible hasta no arreglar inconvenientes que no 

permitieron ejectuar la actividad.  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 18 Revisión de 
especificaciones de caja de 

Medidores 

 
 

 
Figura 19 Relación de Pruebas de 

Flujo 
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5. APORTES DEL TRABAJO 

Para la adecuada toma de decisiones, apoyado en el manual de urbanizadores y 

constructores versión 2016, fundamentada en el Reglamento Técnico del Sector 

de Agua Potable y Saneamiento Básico RAS – 2000, basados en: título A 

(Reglamento Técnico de Sector de Agua Potable y Saneamiento Básico), titulo B 

(Acueductos), titulo D (Alcantarillados),Norma técnica Colombiana 4585 (NTC 

4885) para acueducto y Norma Técnica Colombiana 3727-1 (NTC 3727-1) para 

alcantarillado, se quiere contribuir con la correcta construcción e instalación de 

infraestructura de redes de alcantarillado sanitario, alcantarillado pluvial y redes de 

acueducto, con un correcto funcionamiento para así poder radicar el recibo de 

obra, los siguientes seguimientos se realizaron durante la ejecución de la 

pasantía.  

 

 Al realizar visita para ejecución de instalación de tubería de acueducto de 

90 milímetros de diámetro en polietileno de alta densidad, se revisaron 

planos del diseño radicado en la empresa evidenciando que  la red pasa 

por una servidumbre, por lo que el constructor le solicito permiso al dueño 

del predio, siendo negada el permiso, por lo que se le aconsejo al 

constructor ejecutar la instalación de la red por la parte frontal de todas a 

unidades domiciliarias dándole vuelta a toda la manzana formando una ese, 

para así poder continuar con la instalación para brindar servicio al proyecto, 

también se le aconsejo al constructor instalar la tubería a 50 centímetros del 

sardinel en caso de un mantenimiento o cambio de tramo solamente se 

levantaría el material en el que está construida la vía en este caso es 

adoquín y sub capas, no tendrán que romper sardinel ya que eso implicaría 

más tiempo y gastos.  
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 Al realizar visitas para reconocimiento de obras en cinco ocasiones, se 

expone al constructor los planos radicados a la empresa, evidenciando que 

el volumen de almacenamiento subterráneo no cumple de acuerdo al 

diseño radicado por lo que el constructor tiene que justificar  la razón por la 

que el tanque al ser cubicado tiene más capacidad, ya que los 

urbanizadores no tienen en cuenta la red contraincendios y proponen 

construir otro tanque, se le sugiere al constructor comunicarse con los entes 

correspondientes en este caso bomberos y confirmar el volumen que ellos 

solicitan, corroborando esta información ellos pueden agrandar el tanque de 

almacenamiento justificando a la empresa que el restante volumen añadido 

es para almacenamiento contra incendio, posteriormente radicar un plano 

record con las correcciones y justificaciones correspondientes.  

 

 

 Al realizar acompañamiento para instalación de tuberías de acueducto de 

polietileno de alta densidad de 90 milímetros, varios constructores no 

cumplen a cabalidad con el manual de urbanizadores y constructores 

versión 2016, ya que la profundidad de la tubería depende del sector donde 

sea instalada, si la tubería va a quedar en zona verde la profundidad es de 

0.70 metros y si la red pasa por vía transitada la profundidad mínima es de 

1 metro, por lo que en siete proyectos la instalación de tubería de 

acueducto no cumplía las especificaciones técnicas, se realizó toma de 

medidas hasta que la profundidad fuera la adecuada.  

 

 

  Se encontraron falencias al momento de evidenciar el recubrimiento de la 

tubería de acueducto y alcantarillado, ya que en dos proyectos el material 

de relleno era de diámetros variables y gruesos, por lo que se corría el 

riesgo que la tubería sufriera punzonamientos, por esta razón se le solicito 

constructor cambiar el material de relleno o triturarlo, para que el afirmado 

quede de diámetros más pequeños y cumpla a cabalidad su función de 
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recubrir y proteger la tubería, evitando posibles inconvenientes que implique 

cambio de tramos. 

 

 

 Al realizar visitas y evidenciar que varios proyectos ya contaban con el 

servicio de acueducto con una temporal obra, se encontraron 

irregularidades ya que la temporal de obra solo se aprueba para la 

construcción del proyecto, no para la prestación del recurso hídrico para las 

unidades habitacionales entregadas, sin terminar el proyecto en su 

totalidad, por lo que se le informa al constructor realizar pruebas de flujo 

para posteriormente realizar la instalación de los micro medidores para 

cada una de la unidades, solicitando los medidores desbloqueados de los 

apartamentos ya habitados, para así evitar que la empresa sancione 

económicamente a la constructora, o con la interrupción del servicio de 

acueducto.  

 

 

 Al realizar acompañamiento para la ejecución de pruebas hidrostáticas se 

evidenciaba que la tubería no se estabilizaba, por lo que se realizó recorrido 

a toda la tubería verificando accesorio por accesorio para identificar cual 

era la causa del por qué la tubería no quedaba bien presurizada, 

encontrando que en varias ocasiones los accesorios como las tee se 

encontraban porosas, por lo que se le solicito al constructor realizar 

cambios pertinentes y volver a presurizar el tramo durante el tiempo 

necesario para poder ejecutar la prueba y realizar la toma de mediciones 

del manómetro evidenciando durante una hora si la tubería respondía con 

la presión adecuada para que la prueba fuera exitosa, la tubería no podía 

bajar de 5 psi, a partir de la primera toma de medida. 
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 Al realizar visitas para seguimiento de obra en varios proyectos se 

evidencio que las cañuelas no estaban correctamente estructuradas ya que 

no contaban con la profundidad adecuada para dirigir el flujo, la pendiente 

no garantizaba el arrastre de sólidos, por lo que las posibilidades de 

empozamientos y taponamientos eran altas y posiblemente afectaría el 

correcto funcionamiento de la misma, se le sugirió al constructor realizar las 

correcciones como pendientes de cañuelas para garantizar arrastre de 

sólidos, instalación de escalinatas para poder efectuar mantenimientos y así 

poder solicitar recibo de obra y poder recibir el proyecto satisfactoriamente 

y no devolverlo por la mala construcción de red de alcantarillado. 

 

 

 Al realizar visitas a varios proyectos para ejecución de pruebas de flujo, se 

evidencio que en las torres, edificio o sector a realizar la prueba no se 

contaba con columna de agua, por motivos externos a la actividad, lo que 

significa que no se podía ejecutar la prueba, muchos constructores 

solicitaban dichas pruebas por motivos de entrega de apartamentos por lo 

que la solución que se les brindo fue realizar el corte de tubería de cada 

una de las flautas para bombear agua y así poder efectuarla, para solicitar 

instalación de micro medidores y contar con servicio de acueducto en cada 

unidad habitacional. 

 

 

 Cuando la red de alcantarillado es ejecutada por el constructor y va hacer 

cedida al municipio, se le solicita al urbanizador realizar inspección con 

cámara para evidenciar que la tubería este correctamente empalmada a la 

red principal. En el proyecto Remansos de la Sabana al realizar la 

inspección solicitada y evidenciando por el monitor, se encontró que la 

acometida estaba embebida a la red principal, por lo que no supliría 

correctamente el flujo en horas pico ya que la tubería solo tenía un 40% en 

servicio y el restante se encontraba por fuera de la red principal. Se le 
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aconsejo al constructor realizar el cambio de acometida total y no parcial 

para garantizar un correcto funcionamiento y evitar posibles inconvenientes 

más adelante ya cuando las unidades habitaciones estén entregadas. 

 

 

 Para realizar pruebas de flujo se tiene que garantizar las adecuadas 

medidas entre flautas y caja, en donde se instalaran los micro medidores, 

en varias oportunidades las medidas no eran las adecuadas por lo que se le  

colaboró al urbanizador efectuando las pruebas de flujo, pero no con la 

entrega de orden para instalación, por lo que los micro medidores no 

pueden instalarse por sus medidas, se le aconseja al urbanizador romper 

pared y correr la caja de col ron y no tocar las flautas ya que eso implicaría 

más tiempo, dinero, desperdicios de material y posibles inconvenientes 

como roturas de tubería más adelante o atrás de las cajas, para así poder 

hacer efectiva la orden y ejecutar la instalación sin ningún contratiempo.  

 

 

 Cuando se realiza seguimiento de obra se revisa la clase de tapa que está 

instalada en los pozos de inspección, las cajas domiciliarias y tanques de 

almacenamientos subterráneos, en varios proyectos los urbanizadores 

implementaban tapas realizadas en concreto muy gruesas, por lo que se les 

recomendó en el caso de los pozos de inspección realizar la instalación de 

tapas en polipropileno, en las cajas domiciliarias instalar tapas de fácil 

manejo con grosores pequeños y en los tanques subterráneos de 

almacenamiento de agua potable garantizar la hermeticidad para así evitar 

filtraciones de fluidos como aceites, grasas, agua contaminada y otros 

fluidos que van a dañar la calidad del agua. El objetivo principal de 

aconsejarles a los constructores instalar tapas adecuadas en cada 

estructura, es el fácil acceso para realizar mantenimientos periódicos para 

el correcto funcionamiento de la red.  
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 Se realizó propuesta para la implementación del programa collector, en la 

base de datos del área de urbanizadores y constructores para realizar 

seguimiento a los proyectos, implementando el formato (FMS-SP-02 

seguimiento de obras) para que el supervisor pueda acceder al sistema de 

información geográfico en el ArcGis descargando la aplicación desde play 

store en los dispositivos móviles. Cuando se ejecutan visitas de obras, se 

radica un acta para dejar evidencia de los avances que el proyecto lleva 

hasta el momento, la asesoría que se brinda por parte del operario de la 

empresa. Cuando el urbanizador terminar de ejecutar las obras y son 

exitosas todas las pruebas requeridas, solicita recibo de obra lo que 

significa que la instalación de acueducto y alcantarillado está 

completamente ejecutada, empalmada y puesta en funcionamiento; por lo 

que la implementación de este programa en los dispositivos móviles 

ayudara a minimizar la utilización de papel, ya que por cada visita se 

radican actas, siendo más efectivo, rápido y dinámico el seguimiento, ya 

que el operario actualiza la información en campo y en tiempo real, 

cargando los datos en el sistema de información geográfico en red, a 

continuación se muestra el formato. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 20 Formato FMS-SP-02, Proactiva Aguas de Tunja E.S.P. S.A.S. 
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          Figura 21 Observaciones del formato FMS-SP-02, 
Fuente PROACTIVA S.A.S. E.S.P. 

 

 

 Se realiza implementación y puesta en marcha del programa 

Collector, incluyendo los últimos proyectos radicados en la empresa 

para realizar visitas, seguimientos y recibo de obra, la creación de 

atributos, creación de celdas de información y tablas de acueducto, 

alcantarillado sanitario, pluvial, visitas y posteriormente cargar toda la 

información en ArcGis online para la puesta en marcha, se muestra 

en los anexos. 

 

 Se implementó la aplicación Collector en el programa ArcGis Online, 

para el mejoramiento de procesos internos en el área de 
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urbanizadores y constructores de la empresa Proactiva E.S.P.S.A.S. 

específicamente para los interventores, enfocado en la 

reestructuración del formato de seguimiento y recibo de obra  (FMS-

SP-02) en los procesos de interventoría en ejecución de visitas y 

recibo de obras, contribuyendo con el medio ambiente ya que con 

esta aplicación se minimiza la utilización de papel, mediante el uso 

de  dispositivos móviles diligenciando y actualizando la información 

necesaria de una manera rápida, didáctica  quedando disponible  en 

línea en la base de datos una vez  radicada la información en el 

formato. 

 

 El principal aporte efectuado como pasante  de ingeniería civil en la 

empresa PROACTIVA S.A.S. E.S.P. fue la re arquitectura del 

formato de supervisión y recibo de obra (FMS-SP-02) recolectando la 

información a partir de revisiones de diferentes proyectos ya 

finalizados y en ejecución para poder obtener una completa 

recopilación de información, después de que se recaudó toda la 

información se ingresó en una base de datos en Excel. Para tener un 

mejor manejo de la información se organizó en cuatro cuadros 

correspondientes  a acueducto, alcantarillado sanitario, alcantarillado 

pluvial y visitas, al implementar este formato lo que se busca es que 

por cada ítem se despliegue las posibles opciones que el interventor 

va a digitar dependiendo del porcentaje de ejecución en que 

encuentra el proyecto, siendo así más dinámica, eficiente y  

productiva cada una de las visitas efectuadas a los proyectos que 

actualmente se están desarrollando en la ciudad de Tunja, también 

con la implementación de este formato en la aplicación Collector  se 

quiere contribuir con el medio ambiente pues se disminuirá el uso de 

papel cada vez que se visite una obra o se reciban las mismas ya 

que la información que el interventor ingresa se carga 
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inmediatamente a la base de datos de la empresa. Adicionalmente  

se diseñó una guía de creación de entidades, polígonos, etapas,  

para la puesta en marcha  de la aplicación ya mencionada. 

 

 

5.1 CONGNITIVOS  

 

El programa Collector fue escogido por que dentro de sus funciones, la principal 

es la creación de formularios y formatos que se implementan en dispositivos 

móviles y en sistemas de información geográfica (SIG), registrando y recopilando 

información para realizar seguimientos y toma de decisiones oportunas, a través 

del uso de mapas base que permitan la localización del proyecto y de la persona 

que está ejecutando el trabajo en campo, realizando la actividad de una manera 

más rápida y eficaz, con el beneficio de capturar fotos de los avances en la obra 

utilizando el GPS o el mapa. Esta recopilación de datos se puede realizar teniendo 

internet en el dispositivo o por el contrario si no cuenta con internet se diligencia el 

formato y cuando ya tenga conexión, automáticamente la información sube a la 

base de datos de la empresa Proactiva. 

 

 

5.2  A LA COMUNIDAD: 

 

 Para la ejecución de empalmes a la red principal de acueducto, es    

necesario la radicación de la licencia de construcción e intervención del 

espacio público, muchos urbanizadores no saben cómo diligenciar dicha 

licencia, por lo que se le colabora con la toma de medición del material que 

se va a intervenir como adoquín, asfalto, zonas verdes o concreto, para así 
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radicar en la entidad correspondiente y poder ser efectiva el empalme a red 

principal para evitar posibles sanciones para el urbanizador. 

 

 Collector es una aplicación que le ayuda a capturar datos fiables en el 

campo y mejora la eficiencia de sus trabajadores de campo y la exactitud 

de su SIG. Capturar y actualizar datos en el campo, registrar su ubicación 

actual y aprovechando los datos recopilados para tomar decisiones más 

fundamentadas y oportunas, usando mapas en cualquier lugar para 

confirmar sus datos, realizar observaciones y responder a los eventos, esta 

aplicación permite realizar: 

 

 Captura y actualización de datos utilizando el mapa o el GPS. 

 Descargar mapas en su dispositivo y trabaje sin conexión. 

 Capturar puntos, líneas, áreas y datos relacionados. 

 Rellenar formularios fáciles de usar basados en el mapa. 

 Adjuntar fotos a las entidades. 

 Utilizar receptores de GPS de calidad profesional. 

 Buscar lugares y entidades. 

 Realizar seguimientos de dónde ha estado. 

 Integrarse con Navegador para ArcGIS 

 Solo Android e Ios 

 

 Con la implementación de la aplicación collector se quiso minimizar la 

utilización de papel, para el diligenciamiento y radicación de cada visita 

realizada a obra contribuyendo con el cuidado y preservación de los 

recursos naturales. También se proporcionó información a partir del manual 

de urbanizadores y constructores para evitar problemas de salubridad como 

presencia de vectores y enfermedades.        
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 Con las correctas recomendaciones brindadas a los constructores se 

pretende dar cumplimiento al manual de urbanizadores y constructores 

efectuando las especificaciones técnicas de ejecución de obras para 

garantizar la correcta construcción de infraestructura de alcantarillados, 

asesorando y efectuando acompañamientos para verificar los correctas 

instalaciones de nueva tubería para empalmes a la red principal, para 

garantizar un correcto funcionamiento y evitar posibles problemas como 

contrapendientes, empozamientos, punzonamientos o filtraciones en 

tramos, lo que provoca problemas de salubridad pública con presencia de 

roedores, parásitos, malos olores y enfermedades  por fallas en la ejecución 

de las obras, por otra parte se supervisa empalmes a la red pública de 

acueducto verificando la correcta instalación de collarines y registro de 

incorporación, efectuando pruebas hidrostáticas, lavado y desinfección de 

la tubería de diámetro de 90 milímetros en polietileno de alta densidad,  

para garantizar la calidad del agua que llegara a cada unidad habitacional.  
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6. IMPACTOS DEL TRABAJO 

 

Para evitar el mal uso del recurso hídrico y las perdías de agua en los diferentes 

proyectos radicados en la empresa, la correcta ejecución de la realización de la 

infraestructura de acueducto y alcantarillado, es la principal función por parte de la 

empresa PROACTIVA  E.S.P. S.A.S., por lo que los seguimientos de obras son un 

factor importante para el asesoramiento del constructor, dando  cumplimiento a las 

especificaciones técnicas del manual de urbanizadores y constructores versión 

2016, con respecto a la forma correcta en que se debe realizar las  diferentes 

infraestructuras de acueducto y alcantarillado, efectuando pruebas (como lavado y 

desinfección, de flujo, inspección con cámara) que la empresa exige para su 

correcta construcción y puesta en marcha. 

 

 

Para evitar problemas que afecten a la comunidad, la información brindada a los 

constructores es de vital importancia, ya que si no se construye dando 

cumplimiento a la normatividad (manual de urbanizadores y constructores y el 

reglamento técnico del sector de agua potable y saneamiento básico (RAS 2000) 

título D), se podrían presentar problemas de salubridad como empozamientos en 

redes de alcantarillado, rebozando niveles de capacidad de la tubería impidiendo 

que el flujo sea correctamente dirigido a los colectores principales, dando 

cumplimiento a las pendientes mínimas, para garantizar el arrastre de sólidos y 

evitar taponamientos. Cuando las redes van hacer cedidas al municipio es 

necesario efectuar lavado con equipo succión presión para así ser recibidas por la 

empresa y poder efectuar el mantenimiento adecuado para garantizar un correcto 

funcionamiento de redes de alcantarillado sanitario y pluvial. 
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La importancia del cuidado del recurso hídrico es una necesidad prioritaria para la 

comunidad, por lo que se efectuaron seguimientos de instalación de tubería en 

polietileno de alta densidad  con un diámetro de 90 milímetros para la obtención 

de agua potable para cada uno de los proyectos  (Arboreto, fontanella, San 

Gerónimo, Bosques de la María, Colegio Liceo Latino Americano, Patinodromo de 

Tunja, Hotel Girasol, La Siberia, urbanización Remansos de Santa Helena), por lo 

que fue rigurosa la revisión, efectuando cumplimiento del manual de 

urbanizadores y constructores, verificando los materiales utilizados debajo de la 

tubería instalada y el afirmado que la recubrirá y protegerá, para así garantizar que 

la presión sea constante y el caudal diseñado llegue al tanque de almacenamiento 

o directamente a las unidades habitacionales. Sin inconvenientes por 

punzonamientos a causa del material utilizado o por la mala instalación de la 

tubería.   

 

 

Al momento de ejecutar el empalme a la red principal se revisa que este se 

efectué de manera correcta, sin ocasionar daños a la red matriz, ya que podrían 

presentarse perdidas de grandes magnitudes afectando el buen funcionamiento y 

distribución del recurso hídrico en los alrededores del proyecto en ejecución. 

 

 

Con la implementación de la aplicación Collector se quiso convertir los procesos 

más didácticos para la realización de visitas reorganizando la arquitectura de los 

formatos de seguimiento de obra y recibo de obra para la implementación en los 

móviles de cada uno de los inspectores para así no diligenciar todo en papel, ya 

que se quiere colaborar con el medio ambiente utilizando el menor papel posible 

pero obteniendo la información necesaria, para la ejecución de un buen proyecto, 

este proceso se está implementando en otras áreas con el fin de mejorar el 

servicio para los constructores, urbanizadores y clientes de la empresa. 
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Con el correcto asesoramiento ofrecido a los urbanizadores y constructores en los 

diferentes proyectos en ejecución de la ciudad de Tunja, se mitiga el porcentaje 

erróneo de construcción de infraestructura de acueducto y alcantarillado, es por 

eso la importancia, del reconocimiento de los diseños radicados en la empresa 

para así poder tener control y realizar seguimiento a las obras, efectuando las 

actividades como  reconocimiento y seguimiento de obra, prueba hidrostática,  

lavado y desinfección de tubería, lavado del sistema de alcantarillado, inspección 

con cámara, buen uso del sistema de alcantarillado, prueba de flujo y verificación 

de marquillas, para solucionar posibles inconvenientes durante el desarrollo del 

proyecto, el asesoramiento a cada proyecto depende del  porcentaje de ejecución, 

ya que muchos proyectos son detenidos por motivos internos por lo que el 

constructor tiene que informar a la empresa cuándo volverán a retomar actividades 

para así efectuar seguimientos  y las pruebas correspondientes  para garantizar la 

correcta instalación, construcción y puesta en marcha de las redes de acueducto y 

alcantarillado, minimizando inconvenientes  o fallas en el correcto funcionamiento  

de dichas redes, evitando presencia de vectores y enfermedades  ocasionando un 

daño a la sociedad. 

La revisión de los proyectos radicados en la empresa es una parte fundamental 

para efectuar visitas para seguimiento de obras, por lo que los urbanizadores e 

interventores  se rigen a partir del manual de urbanizadores y constructores, el 

impacto social  como pasante en la empresa, a  partir de la ejecución de las 

actividades efectuadas, se basó en el asesoramiento a  constructores  para la 

correcta instalación, construcción, puesta en marcha y fácil acceso para 

mantenimiento de infraestructuras como tanques subterráneos de almacenamiento 

de agua potable, pozos de inspección, cajas domiciliarias, cajas de aguas lluvias o 

cajas combinadas, garantizando un correcto funcionamiento en el caso de la red 

principal de alcantarillado  que el flujo sea constante y que garantice el arrastre de 

solidos sin presentar inconvenientes como empozamientos, cañuelas que no 
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garantizan la redirección del flujo, punzonamiento por la implementacion de 

materiales con diámetros no adecuados,  contrapendientes por no efectuar los 

estudios previos, el difícil acceso para el mantenimiento por el material utilizado 

para construir las tapas,  son  fallas constructivas  que si no son evaluadas en el 

momento de la ejecución del proyecto, con el tiempo ocasionaran problemas a la 

comunidad como la presencia de vectores, malos olores y enfermedades por lo 

que  al ser recibida la obra se supervisa el proyecto, en el caso de la red de 

acueducto  se verifica la trazabilidad por donde será instalada la tubería para así 

poder dar cumplimiento al manual con respecto a la profundidad mínima de 

instalación dependiendo el sector, ya que si la red será instalada en zona de 

tránsito la profundidad minima es de un metro, pero si será instalada en zona 

verde la profundidad mínima es de 0.75 metros verificando la instalación de 

collarines con sus respectivos registros de incorporación y efectuando las pruebas 

como lavado y desinfección de la tubería, pruebas hidrostáticas  para poder 

garantizar la calidad  del recurso hídrico y no presentar inconvenientes de presión 

de la red que va a llegar a cada una de las unidades habitaciones. 
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CONCLUSIONES 

 

• A partir de las visitas ejecutadas se evidencio, que el problema tipo era la 

incorrecta construcción de cajas domiciliarias y pozos de inspección, por esta 

razón se asesoró al constructor para la correcta ejecución de la infraestructura 

de la red de alcantarillado, efectuando cumplimiento al manual de 

urbanizadores y constructores de PROACTIVA S.A.S.  E.S.P. 

 

 

• Otro problema tipo evidenciado en seguimientos de obra, fue la incorrecta 

instalación de la caja en donde serán colocados los micro medidores, al no 

cumplir con las especificaciones técnicas del manual de urbanizadores y 

constructores, por lo que se aconsejó al constructor la reubicación de la caja de 

col ron con el fin de evitar rupturas antes o después de la caja disminuyendo 

problemas de funcionamiento. 

 

 

• Los nuevos proyectos radicados en la empresa, se recibieron del área de 

planeación para reconocimiento y seguimiento de obra, para incluirlos en el 

sistema de información geográfico (SIG) en la gerencia de planeación y 

construcción, en el área de urbanizadores y constructores, en el programa 

ArcGis, para efectuar seguimientos periódicos en su desarrollo y posterior 

finalización. 

 

 

• La implementación de la aplicación collector en el programa ArcGis Online en 

la gerencia de planeación y construcción, en el área de urbanizadores y 

constructores, permitió la actualización, obtención de datos en tiempo real y en 

campo, de la información de inicio, desarrollo y culminación de obra, de cada 
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uno de los proyectos que se encuentran en seguimiento, minimizando el 

impacto ambiental generado por el gasto indiscriminado del papel, lo que 

contribuye con la conservación de los recursos naturales. 

 

 

• Para el correcto manejo e implementación de información de obras, desde que 

ingresan en el área de urbanizadores y constructores, hasta que finaliza el 

proceso constructivo,  se realiza seguimiento en el programa ArcGis, con la 

aplicación Collector, para lo que se diseñó un manual de implementación y 

creación de datos para darle un uso adecuado, ya que la aplicación se 

encuentra enlazada con el sistema de información geográfica (SIG) base de la 

empresa y cualquier manipulación inadecuada repercutirá en el funcionamiento 

y como consecuencia posiblemente se eliminara la información recopilada. 
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ANEXOS 

 

 

GUIA DE IMPLEMENTACION DE INFORMACION  

 

A continuación se anexa el manual de creación de base de datos y puesta en 

marcha de la aplicación Collector en el programa ArcGis online, para la 

implementación de nuevo formato y ejecución, a partir de los dispositivos móviles 

de cada supervisor para realizar seguimiento de obras, cargando la información en 

campo y directamente en red, contribuyendo con el impacto ambiental con la 

minimización de gasto de papel.  

 

 

OBJETIVO DE LA GUIA: 

 

Diseñar e implementar una guía de creación de entidades, polígonos, etapas y 

puesta en marcha de la aplicación collector en el programa ArcGis Online, para la 

disminución en el gasto de papelería, para cada uno de los seguimientos de obra 

de los diferentes proyectos, actualizando la información en campo, subiéndola 

directamente a la red.  
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A continuación se muestran los pasos para la creación de entidades, polígonos, 

etapas o puntos y puesta en marcha. 

 

1. Base de datos: Para la correcta puesta en marcha del programa Collector, es 

necesario la reestructuracion de la arquitectura del formato de seguimiento de 

obra (F-CU-04), e ingresar la información ya recopilada ordenadamente y sin 

posibles cambios, es por eso que ya efectuada las actividades mencionadas se 

procede a ingresar la información a una base de datos. 

 

 

 Ingreso de información a la base de datos 

 

2. Creación de dominios: Los dominios son los datos que se van agregar, en el 

listado desplegable, dependiendo si es de la red de acueducto, alcantarillado o 

alcantarillado pluvial, son rangos de valores predeterminados como el diámetro 

de la tubería, longitud de instalación de tubería de acueducto o de 

alcantarillado, material, tipo de conexión, profundidad a la que va hacer 
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instalada la tubería, tipo de almacenamiento elevado subterráneo o mixto, 

volumen de almacenamiento, numero de tanques elevados, equipos 

hidroneumáticos implementados, potencia de los equipos hidroneumáticos 

implementados, numero de micro medidores, diámetro de micro medidor (es), 

prueba hidrostática si fue o no exitosa, prueba de lavado y desinfección, 

prueba de flujo, reconocimiento de accesorios como hidrante, válvula de purga 

y cuando los constructores realizaron cambios en campo al diseño ya radicado 

se le solicita un plano record con las correcciones. 

 

Creación de dominios 

 

3. Creación data set: Para la correcta recopilación de información, se realiza la 

organización de datos que se implementaran en el formato del programa 

Collector. Se realiza la creación de polígonos en el sistema de información 

geográfica que será la ubicación de cada uno de los proyectos que están en 

seguimiento por parte de la empresa Proactiva S.A.S. E.S. P. en una orto foto 

de la ciudad de Tunja, también se realiza la creación de las etapas que son en 
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el caso de urbanizaciones la cantidad de manzanas que serán construidas o la 

cantidad de torres que se implementaran dentro de un mismo proyecto. 

 

Creación de polígonos y etapas 

 

 

4. Creación de entidades, polígonos y puntos: Para la correcta recopilación de 

información, desde que ingresa el proyecto en el área de planeación, 

implementando la información básica como dirección, nombre, propietario, 

cantidad de unidades de vivienda, unidades comerciales, uso del proyecto y 

tipo de proyecto. Siendo aprobado se recibe por el área de urbanizadores y 

constructores para ejecutar visitas al proyecto, corroborando y verificando que 

el diseño radicado a la empresa, se efectué en campo, para garantizar una 

excelente instalación y puesta en marcha de las redes de acueducto y 

alcantarillado, es por eso que la información ya recopilada se ingresa a un 

base de datos que será creada para la implementación del programa Collector, 

para ArcGis online. 
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Creación de entidades 

 

 

Creación de atributo etapas 
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 Creación de atributos polígonos 

 

 

5. Creación de tablas relacionadas: Para la recopilación de información que es 

bastante, es necesario la creación de cuatro tablas que son; tabla para 

recopilación de datos relacionado con la red de acueducto, tabla para 

recopilación de datos relacionado con la red de alcantarillado tabla para 

recopilación de datos relacionado con la red de alcantarillado pluvial y tabla 

para recopilación de datos relacionado con la cantidad visitas en el transcurso 

de la ejecución de proyectos. 

 

Las tablas relacionadas se realizan para agrupar la información de manera 

organizada y para ser más fácil al momento de leer y editar para el funcionario 

que radica el formato, entonces lo que se va a relacionar serán las entidades 

que son los polígonos y puntos con las tablas que son los datos. 
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Creación de tabla de acueducto del proyecto 

 

 

Creación celda de información del proyecto 
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Creación tabla de alcantarillado pluvial del proyecto 

 

 

Creación celda del responsable del proyecto 
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6. Creación de etapas: La creación de etapas se refiere al número de visitas 

realizadas al proyecto, para así llevar registrado el avance del proyecto con 

respecto a las redes de acueducto, alcantarillado y alcantarillado pluvial 

 

 Creación tabla alcantarillado pluvial de la etapa 

 

 

 Creación de tabla de acueducto de la etapa 
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Creación tabla de alcantarillado sanitario de la etapa 

 

 

Creación tabla de visitas 
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7. Creación de relaciones: Es la relación compuesta de cardinalidad que 

significa que es la relación de uno a muchos, donde el origen de datos es el 

proyecto y el final es la etapa. 

 

Relación de cardinalidad, paso 1 

 

Relación de cardinalidad, paso 2 
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Relación de cardinalidad, paso 3 

 

 

Relación de cardinalidad, paso 4 
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Relación compuesta de 1 a muchos (cardinalidad) 

 

 

 Relación de cardinalidad, paso 6 

 



 
 

54 
 

 

Finalización de la relación uno a muchos 

 

8. Cargar a ArcGis online por servicio: Posteriormente se carga a ArcGis 

online para realizar la creación de nuevos polígonos o proyectos para realizar 

pruebas en campo. 

 

Carga de atributos a arcgis online 
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Carga de atributos polígonos y puntos 

 

9. Creación collector: Se empieza la creación de nuevos polígonos o proyectos 

para realizar pruebas en campo. 

 

Puesta en marcha del programa collector 
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Nuevo formato implementado 

 

 

Formato visitas, acueducto, alcantarillado 
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 Captación de información en campo 

 

 


